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LAS BIENAVENTURANZAS 

 
Para comprender BIEN Las Bienaventuranzas hay que recordar: 
Los pobres de espíritu es una traducción de lo que los judíos llamaban los pobres de 
Yahvé, en hebreo los Anawim 
En los tiempos de la conquista de Judea por el Rey de Babilonia, el 90 por ciento de los 
habitantes de la región se contaba entre los pobres, dada la política fiscal persa tras el 
exilio. La antigua concepción de que al justo todo le va bien y que la pobreza es 
consecuencia de la mala vida, ya no se podía sostener: 
1.- Esto provocaba la exasperación en algunos. 
2.- En otros provocaba el aislamiento de la soledad en el desierto. 
3.- En otros el cansancio y el desaliento. 
4.- Pero había otros, a quienes la prueba los alzaba a Dios, llevando una vida pobre,        

humilde pero justa y fiel al Señor, poniendo en El su confianza, por lo que se les 
llamaba piadosos y esperan la venida del Mesías como Rey justo, aguardan la 
salvación de Dios y la venida de su Reino. A éstos se les llama los pobres de Yahvé. 

 5.-Con el profeta Sofonías, surge la idea de un pueblo mesiánico, como un pueblo de 
pobres integrado por todas aquellas gentes sencillas y humildes dice: 
“Yo dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pequeño que se confiará al nombre 
de Yahvé”. Sof 2, 3; 3,11; Isa 52, 13-53.   
No se rebelan contra el Señor ante las dificultades de la vida, ni ante el éxito de los 
malvados. 
     

En tiempos de Jesús los fariseos creían todavía que la riqueza era un premio de Dios a los 
buenos y la pobreza y demás sufrimientos eran castigo de Dios por pecadores y que no 
podían alcanzar el Reino de Dios. La mayoría de Israel vivía en la pobreza. 
 
Jesucristo proclamó la buena noticia que también los pobres pueden obtener el 
Reino de Dios con tal que pongan su confianza en el Señor y a Él, le pidan auxilio. 
 
1ª Bienaventuranza Dice: “DICHOSOS LOS POBRES QUE DE ELLOS ES EL REINO DE 
LOS CIELOS” 
 
En Cristo se ha cumplido la profecía de Sofonías, ha llegado el Rey justo que esperaban y 
como dijo la Virgen, a los pobres les colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. 
Jesús es el pregonero de la buena noticia de que los pobres que ponen su confianza 
en el Señor, poseen ya y se les da, los bienes del Reino de Dios. 
Les ofrece también la liberación de la pobreza por lo menos cuando este reinado se 
establezca en plenitud, al final de este tiempo escatológico que ya vivimos. 
Aún en este mundo, Jesús impone a sus seguidores un comportamiento exigente de 
caridad ordenado a liberar de la pobreza. 
Otorga a los pobres y a todos los necesitados una categoría especial: Son representantes 
de Cristo, en el sentido de que lo que se hace a ellos, se hace a Cristo. 
         “EL QUE REDIME DE LA POBREZA AL POBRE, SE SALVA”. 
 
“EL QUE LA SUFRE CON SUMISIÓN A LA VOLUNTAD DE DIOS, ES UN CORREDENTOR 
CON CRISTO Y HEREDERO DEL REINO DE DIOS” 
          
2ª Bienaventuranza Dice: “DICHOSOS LOS MANSOS PORQUE ELLOS POSEERAN LA 
TIERRA”. 
Bienaventurados los sufridos semejantes a Cristo cuando dice: Aprended de mí que soy 
manso y humilde corazón. (Mat.11, 29) 
La raíz de la palabra de la traducción griega significa dulzura, por eso muchos traducen: 
Bienaventurados los afables, se trata de una actitud de paz y de sosiego en Dios. 



Los mansos son de condición tranquila y sosegada, apacible, dulce y afable. 
Para los rabinos la mansedumbre solo es una vivencia del fracaso o más bien, de una 
perfección inadecuada, el mundo rechaza esta actitud como propia de niños o personas 
débiles. Pero no es una actitud de debilidad sino, una actitud que muestra con dulzura la 
fortaleza interior que es capaz de conquistar, desde la verdad, los corazones de los 
hombres. Jesús cuando le abofetearon no contestó con otro golpe sino que, con gran 
dulzura le dijo:” Si te he ofendido, dime en qué y si no, porqué me hieres”. 
Una persona mansa en su conducta: 
a.- No intentan dominar ni imponerse sino que, son condescendientes. 
b.- No son violentos, están desprovistos de agresividad. 
c.- No devuelven mal por mal, sino que, vencen el mal con el bien. 
d.- No son inclinados a querellarse. 
e.- No son pendencieros. 
f.-  No tienen envidia del que obra con maldad (que es una impiedad), porque saben que 

el camino del impío acaba mal. 
g.- No tienen la tristeza que acompaña la envidia, sino la alegría propia de quién ha 

puesto su confianza en el Señor, por eso se muestran siempre afables con una 
modesta sonrisa que expresa un rostro apacible, son benevolentes y compasivos. 

h.- No se irritan cuando son contrariados. (Mat.24, 5) 
i.-  No se escandalizan, viendo el éxito de los injustos, sino que, esperan con paciencia 

que Dios restablezca el Derecho. 
La mansedumbre bienaventurada es una superación de la filosófica. No es la simple 
represión de la ira es: 
 
- Apacibilidad del espíritu. 
- Suavidad de la constancia 
- Resignación sosegada en Dios 
- Lima todas las asperezas 
- Sobrelleva todas las contrariedades 
- Responde a todos los atropellos con modesta sonrisa.  
 
“¿PORQUÉ ELLOS POSEERAN LA TIERRA?” 
Cristo alude a la Tierra de promisión, figura de la verdadera tierra de los vivientes, ideal y 
tipo del Reino de los Cielos. 
Esta Tierra fue profanada por el pueblo a causa de sus idolatrías e injusticias. 
El perdón de Dios después del castigo de Israel, transformará la tierra y la convertirá en 
una tierra nueva. 
 
3ª Bienaventuranza Dice: “DICHOSO LOS QUE LLORAN PORQUE ELLOS SERAN 
CONSOLADOS”. 
Es más literal la traducción: Dichosos los afligidos, pero decir los que lloran indica una 
aflicción tan profunda que hace llorar, ambos casos incluye la bienaventuranza. 
A) Se refiere a los oprimidos por causa del reino, a los que por querer vivir piadosamente 

en Cristo son oprimidos, por los enemigos de Cristo. 
B) Los que lloran por el mal que han hecho, como hizo San Pedro y por no haber hecho el 

bien que han podido hacer. 
C) Quien no endurece su corazón ante el dolor y la necesidad de los demás, sino que, 

siente compasión. 
D) Quienes no se conforman con el mal y se afligen por las abominaciones que suceden 

en la ciudad y luchan protestan contra ellas. Aunque no está en sus manos cambiar la 
situación en su conjunto se enfrentan al dominio del mal mediante la resistencia del 
inconformismo mediante la protesta. Esta aflicción les parece a los malvados una 
denuncia y lo es realmente; y por ello son perseguidos por causa de la justicia. 
 
 
 



¿Por qué son consolados? 
E) Los afligidos por la tristezas, desgracias y dolores de la vida que unen su dolor al dolor 

de Cristo, son consolados porque es un sufrimiento purificador y corredentor(Santo Job) 
Dice San Pablo: Alegraos en la medida en que la tribulación produce esperanza y la 
esperanza no defrauda. (Rom.5, 3-4) 

 
¿QUÉ ES LA CONSOLACIÓN? 
El consuelo es una realidad mesiánica que traerá el Mesías que se presenta como 
consolador en la tribulación (Luc 2, 25) y como había anunciado el Profeta Isaías 61,1 y 
por eso Simeón esperaba la consolación de Israel. 
Vemos que San Pablo habla de gozo en el sufrimiento. 
Este sentimiento paradójico es una novedad aportada por Jesucristo porque lo que en el 
A.T. era mera profecía, se ha cumplido en Jesucristo. 
¿Como es posible esto? Lo explica San Pedro:”Alegraos en la medida en que participáis 
de los dolores de Cristo” (1 PE4, 12) 
Pero sólo llegamos a la perfecta alegría si aceptamos el sufrimiento como merecido. 
 
4ª Bienaventuranza Dice: “DICHOS LOS QUE TIENEN HAMBRE Y SED DE JUSTICIA”. 
Es decir, de orden, de perfección, de santidad. A quienes la desean de veras y ponen, por 
ende, los medios para alcanzarla, Dios se la concederá, inicialmente ya en esta vida y 
hasta la perfecta hartura en la otra. 
 
5ª Bienaventuranza Dice: “DICHOSOS LOS MISERICORDIOSOS”. 
Los que no cierran, egoístas, su corazón a la desgracia de sus hermanos; los que saben 
compadecerse de sus penas físicas o morales. Ellos a su vez alcanzarán misericordia. 
 
6ª Bienaventuranza Dice: “DICHOSOS LOS LIMPIOS DE CORAZÓN”. 
No la sola pureza legal, sino  la interior; que el alma esté desembarazada de afectos 
desordenados, que como vaho suben a la inteligencia, la obscurecen y le impiden la vista 
de Dios. 
 
7ª Bienaventuranza Dice: “DICHOSOS LOS PACIFICOS, MEJOR LOS 
PACIFICADORES”. 
Los que no solo conservan la paz en sí mismos, sino que la irradian en los demás; que con 
su actitud suave y conciliante son lazo de unión entre sus hermanos; suavidad que nada 
quita a la firmeza y a una santa intransigencia en el cumplimiento del deber. No es 
maravilla que se les honre con el título de hijos de Dios, como que Dios es llamado Dios de 
la paz y del amor. (2 Cor.13, II). 
 
 8ª Bienaventuranza Dice: “DICHOSOS LOS QUE PADECEN PERSECUCIÓN POR 
CAUSA DE LA JUSTICIA”. 
Es decir por la virtud, por la religión, por Cristo, por Dios. ¿Qué honor para nosotros es 
identificar nuestra causa con la causa de Dios? El reino de los cielos será nuestra 
recompensa. 
 
Padre Manuel Benito Fernández 
 

 


